
 
 

PROGRAMA DE ARTE INFANTIL DE LA LIGA MUNDIAL 
DE HIPERTENSIÓN 

DÍA MUNDIAL CONTRA LA HIPERTENSIÓN 2022 

Se invita a personas jóvenes (menores de 18 años) de todo el mundo a presentar una contribución 

de arte que represente un aspecto de la hipertensión arterial para el Día Mundial de la Hipertensión 

este año a celebrarse el 17 de mayo. Los ejemplos de contribuciones incluyen la medición de la 

presión arterial, la prevención de accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares, 

el estilo de vida saludable, que incluye aumentar la actividad física y la reducción de peso 

adecuada, y las dietas saludables, incluida la reducción de sal. 

El medio de arte sugerido es carteles dibujados a mano o digitales. Las contribuciones de arte 

deben ser trabajos originales exhibidos en tamaños de papel entre 8 "X12" y 21 "X36" " (de 20 a 

31cm por 53 a 90cm). 

La obra debe titularse "Día Mundial de la Hipertensión 2022" en el idioma materno del artista. Los 

artistas serán reconocidos con certificados de premio por la Hipertensión Mundial con exhibiciones 

en los sitios web y reuniones científicas y piezas selectas presentadas en el Boletín WHL y la 

Organización Mundial de la Salud. El arte debe enviarse a través de un patrocinador de la Liga 

Mundial de Hipertensión, que incluye a los miembros de la Junta WHL, enviados, sociedades 

miembros y socios. Las presentaciones deben incluir: 

➢ PDF o JPEG de la obra de arte con una resolución aceptable. 

➢ Foto del artista (opcional)**. 

➢ Nombre, edad y país del artista. 

➢ Declaración de los padres / tutores y el patrocinador que proporciona permiso para obras de 

arte y artistas para ser exhibidos por la Liga Mundial de Hipertensión (deben completar 
formulario adjunto llamado “Formulario de solicitud”). 

Las ilustraciones y el formulario de envío deben enviarse al Secretario WHL al correo electrónico: 

whleague17@gmail.com a través del patrocinador antes del 1 de abril de 2022. 
**La fotografía de los niños con los carteles deben venir acompañadas de una nota de autorización 

por parte de ambos padres u encargados para ser exhibidos por la Liga Mundial de Hipertensión 

en caso de ganar el concurso. 
Los contribuyentes serán anunciados el 17 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión 2022. 
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Programa de arte infantil de la Liga Mundial de Hipertensión DÍA 
MUNDIAL CONTRA LA HIPERTENSIÓN 2022 

Formulario de solicitud 
 

 
Nombre del Artista    

 

 
Edad del Artista    

 

 
Escuela del Artista    

 

 
País    

 

 
Patrocinador y e-mail    

 

 
Permiso para exhibir: como padre o tutor, doy permiso para que la World Hypertension League 

muestre la obra de arte presentada con la atribución apropiada al artista. 
 
 
 
 

 

Nombre impreso Fecha 
 

 
Se debe enviar una imagen de la obra de arte en formato PDF o JPEG con el Formulario de 

solicitud firmado y la foto del artista (opcional) al Secretario WHL <whleague17@gmail.com> 

a través del patrocinador antes del 1 de abril de 2022. 
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